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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de empleO, empresA y COmerCiO

Anuncio de 27 de septiembre de 2016, de la Agencia de innovación y Desarrollo de Andalucía, 
por el que se hace pública la licitación por lotes del contrato de los servicios  que se cita. (pd. 
2316/2016).

1. Entidad adjudicadora.
a) organismo: Agencia de innovación y Desarrollo de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de contratación.
c) número de expediente: 3/2016-EiSE-SA.
2. objeto del contrato.
a) Tipo: contrato de servicios.
b) Descripción: Servicios de recepción, conserjería e información, limpieza y mantenimiento del «centro 

de Empresas Retse cádiz», en el Parque Tecnológico Tecnobahía (cádiz).
c) División por lotes: Sí.

• Lote núm. 1: Servicios de recepción, conserjería en información del «centro de Empresas Retse cádiz».
• Lote núm. 2: Servicios de limpieza integral del «centro de Empresas Retse cádiz».
• Lote núm. 3: Servicios de mantenimiento integral del «centro de Empresas Retse cádiz».

d) Lugar de ejecución: cádiz.
e) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del contrato será de 24 meses, a partir de la fecha de 

entrada en vigor que se indique en el documento de formalización del mismo. En todo caso, el contrato deberá 
entrar en vigor en un plazo máximo de un mes desde la fecha de su formalización.

f) Admisión de prórroga: no.
g) cPV: 98341120-2 Servicios de portería; 98341130-5 Servicios de conserjería; 90911200-8 Servicios 

de limpieza; 50000000-5 Servicios de reparación y mantenimiento.
3. Tipo de licitación: Procedimiento abierto con tramitación ordinaria siendo el único criterio de 

adjudicación el del precio más bajo.
4. Presupuesto base de licitación: 

- importe neto: 
• Lote núm. 1: cincuenta y cuatro mil cuatrocientos euros (54.400,00 €).
• Lote núm. 2: Treinta y cuatro mil cuatrocientos euros (34.400,00 €).
• Lote núm. 3: ochenta y dos mil setecientos cuarenta euros con cuarenta y dos céntimos (82.740,42 €).
- importe total (iVA incluido):
• Lote núm. 1: Sesenta y cinco mil ochocientos veinticuatro euros (65.824,00 €).
• Lote núm. 2: cuarenta y un mil seiscientos veinticuatro euros (41.624,00 €).
• Lote núm. 3: cien mil ciento quince euros con noventa y un céntimos (100.115,91 €).

- Valor estimado: coincide con el presupuesto base de licitación.
5. Garantías.
a) Provisional: no.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, iVA excluido.
6. obtención de documentación e información.
a) Agencia de innovación y Desarrollo de Andalucía, c/ Leonardo da Vinci, 17-A, Sevilla, 41092, Parque 

científico Tecnológico cartuja; Teléfono: 955 030 784. Telefax: 955 030 780.
b) Fecha límite de obtención de documentación e información: El último día del plazo de presentación de 

las ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) clasificación: optativa:

• Lote núm. 1: Grupo L, Subgrupo 6, categoría A o 1 o superior.
• Lote núm. 2: Grupo u, Subgrupo 1, categoría A o 1 o superior.
• Lote núm. 3: Grupo o, Subgrupo 1, categoría A o 1 o superior.00
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b) Solvencia económica y financiera: Volumen anual de negocios del licitador que referido al año de 
mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor medio 
anual del contrato, que se fija en los siguientes valores según cada lote:

• Lote núm. 1: Valor superior a cuarenta mil ochocientos euros (40.800 €).
• Lote núm. 2: Valor superior a veinticinco mil ochocientos euros (25.800 €).
•  Lote núm. 3: Valor superior a sesenta y dos mil cincuenta y cinco euros con treinta y un céntimos  

(62.055,31 €).
c) Solvencia técnica y profesional: La realización de, al menos, un contrato de servicios con objeto similar 

al objeto relativo a cada lote, en los últimos cinco años, esto es:
•  Lote núm. 1: Al menos un contrato de servicios de recepción y conserjería, cuyo importe anual 

acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a veintisiete mil doscientos euros 
(27.200 €).

•  Lote núm. 2: Al menos un contrato de servicios de recepción y conserjería, cuyo importe anual 
acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a diecisiete mil doscientos euros 
(17.200 €).

•  Lote núm. 3: Al menos un contrato de servicios de recepción y conserjería, cuyo importe anual 
acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a cuarenta y un mil trescientos 
setenta euros con veintiún céntimos (41.370,21 €).

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: 15 días naturales a contar desde el día siguiente al de su 

publicación en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía, (si el final del plazo coincidiera con sábado o inhábil se 
trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se presentarán, 

dentro del plazo señalado en el anuncio, en el Registro de la sede de los Servicios centrales de la Agencia de 
innovación y Desarrollo de Andalucía o en los registros ubicados en sus Gerencias Provinciales. Las direcciones 
se encuentran publicadas en el siguiente link: http://www.agenciaidea.es/web/guest/oficinas. cuando las 
proposiciones se envíen por correo, los licitadores deberán justificar la fecha de imposición del envío en las 
oficinas de correos y anunciarán la remisión de su oferta al órgano de contratación, en el mismo día, mediante 
fax o telegrama dirigido al número del Registro General que se indica en el anuncio de licitación, o mediante 
correo electrónico a la dirección contratacion@agenciaidea.es. El licitador deberá remitir, igualmente, una copia 
del documento de remisión por correos.

d) Admisión de mejoras: no.
9. Apertura de ofertas. En Sevilla, en la dirección, en la fecha y hora que se anunciarán en la página web 

de la plataforma de contratación de la Junta de Andalucía (www.juntadeandalucia.es).
10. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto oficiales como de prensa, será de cuenta del 

adjudicatario, con un máximo de tres mil euros (3.000 €).
11. Portal informático o página web donde figuren informaciones y Pliegos. En la Plataforma de 

contratación de la Junta de Andalucía (www.juntadeandalucia.es).

Sevilla, 27 de septiembre de 2016.- El Secretario General, ildefonso Pacheco González.
00

09
92

65


